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DIOS EXISTE PORQUE LO DEMUESTRA
EL LENGUAJE, LA INFORMACIÓN, Y EL DISEÑO INTELIGENTE
Parece algo increíble que diga que puedo demostrar la existencia de Dios científicamente,
¿verdad? Pero eso es precisamente de lo que trata este pequeño escrito, que está
fundamentado en datos científicos levantados, corroborados y probados por los mismos
científicos que muchas veces interpretan sus hallazgos desde la perspectiva que quieren ver.
Este escrito tratará de ser lo más corto posible, y aunque he de utilizar información técnica
que quizás para muchos no expuestos a este tipo de información le sea un poco difícil de
entender, aun así, trataré de hacerlo de manera que sea entendible, para que en el proceso
de la discusión de ese tipo de material, veas claramente la existencia de Dios. Observarás y
entenderás, que la existencia de toda esta dimensión universal física y terrenal para nuestra
existencia en este planeta, fue diseñado por una mente, por una conciencia que trasciende
todo lo creado. De eso es que trata lo que probaremos en este escrito.
Antes de proseguir, permíteme citarte las palabras del apóstol Pablo muy relacionadas con
este escrito, que se encuentran en la carta a los Romanos 1:19-22 Por cuanto lo conocido de
Dios es manifiesto entre ellos; porque Dios se lo manifestó. 20 Porque las cosas invisibles de
él entendidas desde la creación del mundo por las cosas hechas son vistas con claridad, tanto
el poder eterno de él como la divinidad, para ser ellos sin excusa, 21 por cuanto habiendo
conocido a Dios, no como a Dios glorificaron o dieron gracias, sino que se hicieron vanos en
los razonamientos de ellos, y fue entenebrecido el corazón sin entendimiento de ellos. 22
Afirmando ser sabios, se hicieron insensatos.
Este material que hoy tienes en tus manos es muy importante y relevante a nuestra cultura de
la era de la informática, porque puedes verificar por otras fuentes la información aquí dada.
Digo esto porque casi a diario leemos sobre los llamados últimos descubrimientos científicos
en periódicos, revistas y sobre todo por la Internet. Lo sabemos por los diferentes debates
sobre el llamado diseño inteligente que vemos plasmado en los diferentes equipos de todo
tipo de usos; lo cual constituye parte de nuestra llamada cultura moderna; del trasfondo del
uso militar, de la lucha política, religiosa, filosófica y sobre todo científica.
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En los dos últimos siglos hemos sido bombardeados con la teoría de muchas cosas que nos
han dividido en casi todo lo que argumentamos, sin que todas esas cosas nos lleven al fondo
de un verdadero fundamento, que ya fue colocado hace casi dos mil años, pero que por ser
visto simplemente desde el punto de vista religioso, ha distanciado a la mayoría a su débil
refugio. Pero hoy, vamos a llegar al fondo para partir de ese fundamento necesario para
edificar nuestra casa o conciencia real. Hoy viajaremos a la velocidad de la luz desde nuestras
mentes, ya que es desde el único lugar que podemos hacerlo y ser espectadores a la vez. Es
lo que revela el apóstol Pablo en la carta a los Efesios 3:17-19 cuando dice: 17 Habite Cristo
mediante la fe en los corazones de vosotros, arraigados y cimentados en ágape, 18 a fin de que seáis
plenamente capaces de comprender con TODOS los santos cual la anchura y largura y altura y
profundidad, 19 y conocer el ágape de Cristo que sobrepasa al conocimiento, para que seáis llenados
hasta toda la plenitud de Dios. Si desconoce o no recuerda cual es el valor de esa velocidad, es
de 300,000 kilómetros por segundo, para los que gustan o prefieren el sistema de mediad
inglés más que el métrico o internacional, ese valor es de 186,411.36 millas por segundo. Así
que favor de sujetar bien el cinturón de vuestra inteligencia, porque nos moveremos a gran
velocidad.
¿QUÉ EL LENGUAJE Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MODERNO NOS ENSEÑAN
CON RELACIÓN A LA EVOLUCIÓN?
Cuando leemos en el libro de Génesis 11:4-7 encontramos la siguiente importante
información: 4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al
cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. 5 Y
descendió YHWH para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los humanos. 6 Y
dijo YHWH: He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje; y han comenzado
la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. 7 Ahora, pues,
descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su
compañero.
Entre las cosas que vamos a hablar hoy en esta conferencia está incluido “el lenguaje” y el
“sistema de información”, y qué nos declaran sobre la evolución. Empecé a dar mis primeros
pasos firmes en el Camino y la Verdad entrando por la Puerta que conduce al conocimiento
de la realidad para el año 1973. Cuando comencé a informarle a mis amistades, recuerdo que
un amigo, que compartimos hospedaje como estudiante en los días de universitarios. El
estudió un grado de maestría en Química que posteriormente extendió a un doctorado
dedicándose a la enseñanza universitaria al igual que su esposa, y yo con un grado en
ingeniería civil. Luego de graduarnos y comenzar a trabajar, cada uno formamos familia, y
compramos residencia cerca el uno del otro, por lo que vivíamos relativamente cerca el uno
del otro. Nuestra amistad desarrolló a tal grado, que nuestros niños crecieron juntos y
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estudiaron en el mismo colegio. Con esto quiero decirte el grado de compartir como familias
como hasta el día de hoy hemos experimentado, aunque ahora no con la misma intensidad de
esos días. Nunca olvidaré dos cosas con las cuales reaccionó cuando le comencé a hablar
sobre mi encuentro con Cristo.
Es su primera reacción me escribió la siguiente palabra en un papel: SLIENCIO, y me dijo que
sin pensar le dijera lo que leían mis ojos. La tendencia de la lectura cerebral que entiende la
palabra correctamente es decir: SILENCIO, pero no es lo que dice el papel. Con esa palabra
puedes recibir más de un mensaje. Si la lees incorrectamente se te está sugiriendo que así es
tu apreciación de lo que hablas, y si la lees correctamente, pero entendiendo el significado
correcto, se te está diciendo la intención del que te escucha, no está muy interesado en tu
tema.
La segunda cosa que recuerdo con relación a esa experiencia es que me regaló el libró “El
Origen de las Especies” por Charles Darwin, el cual leí y todavía conservo. Era la ciencia con
lo que en aquellos días yo aceptaba como religión, conociendo ahora que la llamada ciencia
es un sistema de creencias y es otra forma de religión, porque cuando tratamos con Cristo no
tratamos con religión aunque en torno a sus enseñanzas se han formado un sin número de
grupos religiosos que dicen impartir sus enseñanzas, sino que tratamos sobre la Verdad y la
realidad de las cosas, que en nada antagonizan con la llamada ciencia científica como sucede
precisamente con la religión, porque con las enseñanzas de la Escritura sucede todo lo
contrario, la ciencia lo que hace es corroborar todo lo que la Escritura enseña y ha sido de
gran utilidad. Es como dice una de las célebres frases de Albert Einstein: “Cada vez que la
ciencia abre una puerta, se encuentra con Dios parado frente a ella”.
Antes de proseguir directamente al tema, es necesario también indicar, que aparte de ser un
ingeniero formado en el conocimiento de las ciencias físicas, matemáticas, mecánica de los
materiales, dinámica y termodinámica, biología, química, mecánica de los fluidos, propiedades
de los materiales, geología, análisis y diseños de las estructuras de diversos tipos, hidráulica,
y desde luego, para equilibrar la profesión, inglés, español, ciencias sociales, biología,
economía, y ciencias humanísticas; todo lo cual he seguido abonando autodidácticamente y a
lo que le he agregado estudios en física cuántica y otros temas afines, así como ciertas áreas
de la medicina como naturalismo, autismo, cáncer, etc., especialmente la Nueva Medicina
Germana . También estudié y ostento un grado asociado en ingeniería electrónica, que
cuando lo realicé lo combiné con los estudios de mi esposa en ese momento, a quien
ayudaba a estudiar, en su grado de Información y Sistema de Ciencias Computadoras en que
se graduó. En ambas cosas aprendí varios lenguajes y sobre todo como funciona
interiormente una computadora, incluyendo su único lenguaje de comunicación llamado
“lenguaje de máquina”, como traducción del inglés del término “machine lenguaje”.
Interesante, porque ese lenguaje de solamente dos símbolos alegóricos, el “0” y el “1”, para el
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que diseña programación desde los otros lenguajes que se han desarrollado desde entonces,
porque la realidad es que la computadora nada sabe de “0” y “1” siquiera, sino de dos estados
electrónicos, 0 voltios o tierra (en inglés “ground”) que representa el “0” y de un estado de 5
voltios que representa el “1”. Con esos dos estados, representado por el sistema binario para
nuestra interpretación, observamos todo lo que hace una computadora. Recuerda esta
información, porque cuando hablemos del DNA, esta programación usa lo que los científicos
han llamado 4 símbolos para todo el lenguaje inscrito en nosotros, así que imagina lo extenso
de nuestra programación.
Sí mis amados, como dije anteriormente, hablaremos sobre el lenguaje y el sistema de
información, hoy el estudio les parece un poco extraño, pero hoy, hablaremos sobre, qué el
lenguaje y la información tienen que decir de la evolución, razón por la que hice el paréntesis
anterior. Es por tanto un diálogo entre la creación versus la evolución, entre lo espiritual y lo
terrenal, entre la sabiduría de la mente Cristo y la filosofía humanista de la mente terrenal.
Entre las cosas que he encontrado, leyendo sobre la teoría de informática relacionada con el
DNA, de una persona especialista en y dedicada al campo de la “ingeniería de la
comunicación” me impacto grandemente, para preparar esta conferencia para ustedes. Esta
persona ostenta un grado de ingeniería eléctrica con especialización en sistemas de control y
sistemas de comunicación y responsable de la escritura del libro publicado en el año 2002
bajo el título: “Industrial Ethernet”, relacionado con el cable utilizado para comunicar la
computadora con el Internet. Su asombro fue grande, cuando en abril del año 2010 reconoció
a conciencia, que todo lo que había estado escribiendo y estudiando en los sistemas de
comunicación, aplica exactamente al DNA y a la existencia humana.
Entonces, es menester comenzar a hacer a cada uno de ustedes varias preguntas, tales
como: ¿Están ustedes conscientes o conocen, que cada uno de ustedes tiene billones de
copias de ustedes mismos representado en su programación genética o DNA? ¿Sabes tú que
en cada célula de tu cuerpo hay una copia de ti? Por eso son los billones de copias, porque
tienes billones de células. ¿Sabes que cada copia de DNA es un plan exacto para tu cuerpo y
es un diseño de un sistema de codificación altamente sofisticado.
¿Sabes en qué consiste lo maravilloso de esto que te acabo de decir? Pues que todo lo que
se conoce sobre comunicación moderna y que hace posible la inmensa comunicación de
redes en el Internet, está fundamentado en el mismo modelo del sistema de redes de
comunicación de billones de células que hay en tu cuerpo por medio del DNA, lo cual debe ser
de ayuda para entender como tú estás programado y funcionas.
Ahora las preguntas obligadas son: ¿Qué tiene que ver todas estas cosas hasta aquí
expuestas con la evolución? ¿Qué es entonces información? ¿De dónde viene esta
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información? ¿Has pensado alguna vez en esto? Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿Qué es
información? ¿Puedes definir que es en realidad información? Es de lo más que precisamente
habla la Escritura desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Pues debemos establecer
primero la definición de qué es información para conocer su fuente u origen.
Pero también, al así hacerlo, debemos conocer la diferencia entre un patrón natural y un
“patrón” que proviene de un diseño, como el que hace una costurera; que es un “modelo” o
un “dibujo” de un diseño, como cuando se construye cualquier artefacto o una casa, y sobre
todo conocer si la información ocurre simplemente de forma natural y espontanea o como
producto de un diseño, para que podamos entender lo híbrido de muchas discusiones sobre la
evolución y por qué, y a dónde tiene la ciencia que ir por obligación, para contestarse las
preguntas que ella no le encuentra respuestas, porque sólo pueden ser contestadas por la
fuente original de todas las cosas.
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LA CLAVE RESIDE EN RECONOCER LA DIFERENCIA ENTRE EL PATRÓN O PROCESO
NATURAL VERSUS EL DISEÑO
Bueno amados, aquí establecemos el punto de partida de esta importante discusión, al
establecer y definir la diferencia entre un patrón como proceso natural, que no es lo mismo
que decir un modelo o plano de algo diseñado. Podemos decir por ejemplo, que un huracán o
un tornado, puede portarse como un patrón, pero ninguna de las dos cosas es un diseño.
Sabemos que la naturaleza tiene propiedades propias de organización. Aunque parezca
extraño para muchos, no todos los patrones son diseñados, pero si todos los diseños tienen
patrones o modelos, y es muy importante que entendamos este concepto. Así que hablemos
de algunos patrones que ocurren de manera natural en la naturaleza.
Observemos la fotografía de la izquierda. Si has
estado en esta o cualquier otra cueva, habrás
observado la belleza y lo espectacular de su
formación. Pasaron muchos siglos hasta que alguien
descubrió este tesoro de la naturaleza debajo de la
tierra. Entre sus riquezas naturales podemos
observar esta formación en su entrada y dentro de la
cueva, la cual ha sido llamada “estalactitas”, que son
las que cuelgan de la bóveda de la cueva formadas
de concreción calcárea, y otras llamadas
estalagmitas, que son las columnas formadas por concreción calcáreas que arrancan o
parecen salir del suelo de la gruta o cueva, como puede apreciarse en la grafica de
explicación del sistema de más abajo.

Son unos hermosos patrones formados total y naturalmente, nadie tuvo que diseñar esta
cueva. La cueva sucedió por un proceso de manera natural.
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Veamos otro patrón que ocurre de manera natural, un tornado. Pregunto: ¿Tuvo alguien que
diseñar un tornado? Creo que es lo mismo que sucede cuando ocurre un huracán, cuando
ocurren las condiciones correctas, como son la
temperatura, presión y humedad y las capas correctas
de temperatura en el aire, esa combinación es
responsable de su ocurrencia. Simplemente, conforme
a la combinación exacta de aire caliente + aire frío +
humedad + tiempo de que estos elementos se
combinen = tornados y huracanes, es algo que vemos
ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo en nuestro
planeta.

Así podría seguir mencionando ejemplos de otros efectos que ocurren en la naturaleza, que
no han requerido un diseño, sino que solamente necesitan que ocurran unas condiciones
naturales para manifestarse. Ahora sabemos que que todas esas cosas son gobernadas por
algo que conocemos como la Teoría del Caos. La Teoría del Caos es el estudio de cómo el orden
se forma de manera natural sin que ocurra un diseño previamente.
EN VEZ DE CAOS LLAMÉMOSLE PROCESO NATURAL
Recuerdo que cuando mi esposa estudiaba ciencias computadora apareció para ese entonces
una especie de juegos de hacer formas llamado “Fractales”. Pero veamos que es un fractal.
Un fractal es un objeto semi geométrico cuya
estructura básica, fragmentada o irregular, se
repite a diferentes escalas. El término fue
propuesto por el matemático Benoît Mandelbrot en
1975 y deriva del Latín “fractus”, que significa
quebrado o fracturado. Muchas estructuras
naturales son de tipo fractal, como lo es la figura
del brócoli que se ilustra a la derecha.
A un objeto geométrico fractal se le atribuyen las
siguientes características, de las cuales no entraré en discusión por no ser el propósito de
esta conferencia:
•
•
•
•
•

Es demasiado irregular para ser descrito en términos geométricos tradicionales.
Posee detalle a cualquier escala de observación.
Es auto similar (exacta, aproximada o estadísticamente).
Su dimensión de Hausdorff-Besicovitch es estrictamente mayor que su dimensión
topológica.
Se define mediante un simple algoritmo recursivo.
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No basta con una sola de estas características para definir un fractal. Por ejemplo, la recta
real no se considera un fractal, pues a pesar de ser un objeto auto similar carece del resto de
características exigidas.
Un fractal natural es un elemento de la naturaleza que puede ser descrito mediante la
geometría fractal. Las nubes, las montañas, el sistema circulatorio, las líneas costeras o los
copos de nieve son fractales naturales. Esta representación es aproximada, pues las
propiedades atribuidas a los objetos fractales ideales, como el detalle infinito, tienen límites en
el mundo natural. Hasta ese entonces no tenía una idea consciente de todos esos tipos de
patrones que se muestran en la naturaleza. Ahora, cada vez que veo un árbol, o una
tormenta, o como me sucedió cuando vi directamente en las Cuevas de Camuy esas
preciosas estalactitas y estalagmitas, reconozco esa formación fractal y el Caos o más bien,
proceso natural que produce orden, ya que la expresión “Teoría del Caos” como fue llamada
de primera intención como que no habla de lo que precisamente se está produciendo: Orden.
La figura de la izquierda muestra un conjunto Mandelbrot, que al ser aumentado va mostrando
detalles interiores no vistos a simple vista en la imagen inicial.

El conjunto Mandelbrot completo

Mandelbrot aumentado 6 veces

Mandelbrot aumentado 100 veces

Mandelbrot aumentado 2000 veces

Pues los fractales son una versión computarizada de la misma cosa. Por ejemplo, un fractal
es lo que sucede cuando tomas una simple ecuación matemática y le asigna un número a su
variable y obtiene un valor numérico de la ecuación, al cual le asigna un color. Este valor lo
vuelves a colocar en la formula de nuevo y de nuevo y de nuevo… Entonces comienza a
dibujar todos esos dibujos que produce esa ecuación, lo que es llamado “el conjunto de
Mandelbrot. Para aquellos de ustedes que están inmersos en este tipo de cosa sabe de lo que
hablo, pero para aquellos que no tenían conocimiento de este asunto, es algo fascinante,
porque los fractales son un equivalente computarizado del caos, porque nunca predecirás
exactamente cómo será el resultado cuando corres el programa, aunque sí sabes que verás
patrones similares que se repiten una y otra vez.
Predecir el clima es conforme a esta teoría de caos. No puedes predecir cómo será el tiempo
dentro de un mes. No puedes predecir más allá de una semana, porque su comportamiento
es conforme a la llamada teoría del caos. El caos sucede cuando fuerzas muy pequeñitas se
acumulan y forman cosas grandes y nunca sabes cuál de esas cosas pequeñitas se hará
grande.
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AHORA HABLEMOS SOBRE QUÉ ES DISEÑO
Empecemos haciendo algunos ejemplos de diseños. Cojamos por ejemplo la música. Creo
que todos han escuchado música y
sabe cómo es su sonido. No estoy
hablando de ningún tipo de ritmo en
particular, sino del concepto música,
ok. También estoy seguro que
alguna vez ha visto a un músico
sentado frente a su representación
Figure 1 Música en forma gráfica por medio del pentagrama musical
simbólica
musical
que
corresponde a la música que escucha produce el
instrumento que usa. Debemos estar conscientes que la
música existe en dos formas diferentes. Una de las maneras
existe en la forma de notas simbólicas escritas en una hoja
de papel llamada pentagrama. La otra manera es en forma
física, que es la vibración en nuestros oídos. Ambas
maneras son equivalente una a la otra, pero en diferente
formas, ¿estamos de acuerdo hasta aquí? A la derecha una gráfica de vibración del aire
producido por una trompeta, que es lo que transmitimos por nuestros oídos y es interpretado
por nuestro cerebro.
De igual manera puedo hablarle del plano digamos de un edificio y el edificio como tal. El
plano es una representación gráfica de todos los detalles que serán realizados para
manifestar el edificio como una realidad de lo diseñado. Lo mismo sucede digamos con el
mapa de una ciudad y de la ciudad como tal. El mapa será una representación simbólica de la
realidad que es la ciudad. A través del mapa tendremos una representación de la ciudad, pero
el mapa no es la ciudad. Veamos un ejemplo mostrando el mapa de la ciudad de San Juan,
PR y una foto de la misma ciudad, que aunque la foto no es la ciudad tampoco, nos da una
idea de la diferencia que quiero mostrarles.

Mapa de la ciudad de San Juan, PR
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Foto de la ciudad de San Juan, PR

Veamos otro ejemplo relacionado con la computadora. En la gráfica de la izquierda
observarás como luce una pantalla de Microsoft Windows, mientras que en el lado derecho
observarás la representación gráfica del lenguaje compilado de ceros y unos almacenados
electrónicamente como 0 voltaje para representar el número cero y como una señal de +5
voltios para representar el uno que es lo que realmente está almacenado en el CD ROM que
contiene el programa Windows, lo cual conocemos como el código Windows que opera en la
computadora. El código representa lo simbólico, la pantalla representa lo real.

Gráfica en la pantalla

Código del lenguaje de máquina

De nuevo, porque es importante entender este punto del concepto. En un diseño siempre
existe una representación de la cosa diseñada además de la cosa misma como realidad.
Lo mismo sucede con los alfabetos de las diferentes lenguas. Tomemos por ejemplo la
representación gráfica en el idioma chino que es muy diferente a la de los idiomas, español,
inglés, francés, griego, etc., a los que estamos acostumbrados por medio de un alfabeto. Los
símbolos del idioma chino representan ideas, mientras que nuestros idiomas representan
sonidos. La pronunciación “dios”, prefigurado por las letras “D-i-o-s”, representa el sonido de
la palabra “Dios”. Pero en el idioma chino por ejemplo, hay un símbolo para representar
digamos un “niño” y otro específico para representar una “niña”, un “perro”, una “casa”, etc.
Veamos un ejemplo del idioma chino al idioma inglés.

En la columna de la izquierda tenemos el símbolo del idioma chino, en el centro el sonido de
lo que ese símbolo representa y en la columna de la derecha lo que significa para nuestro
idioma, que en el primer caso “yong bao” es “abrazar”, mientras que en el segundo caso “ge
ge” significa “hermano mayor”, símbolos que cuando se escriben en su equivalente digamos
para el inglés, es llamado “pin yin”. En el idioma hebreo por su parte, su alfabeto consiste de
letras consonantes que reciben la vocal cuando se pronuncian los símbolos de la palabra
sugerida, cuyas vocales dependerán de la idea que se expresa.
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LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL DISEÑO
Los habitantes de china no usan lo que llamaos anteriormente “pin yin”, ellos no lo necesitan,
eso sucede cuando escribimos esos símbolos para nosotros. Digamos que en el idioma griego
la palabra “ανθρωπος” lo cual si es escrito en sus letras equivalentes al español se escribe
“anthropos”, palabra que significa “humano”, “hombre en forma general sin tomar en
consideración el género sexual”. Así que en ambos casos, tenemos dos clases de
representación simbólicas, la primera es la del idioma original y la segunda la del idioma al
que es llevado. Eso nos muestra que el diseño de algo es siempre caracterizado por un plano
que simboliza lo que fue realmente creado después.
Esa es la característica fundamental de un diseño. Veamos qué es lo que quiero ilustrar con
todo esto: Primero les hablé sobre “patrones” y “caos” o “cómo el orden se forma de manera
natural sin que ocurra un diseño previamente”. Luego les hice ejemplo usando la música, un
mapa y foto de la ciudad de San Juan, Puerto Rico, del alfabeto chino, griego y sus
equivalentes en inglés y español. Entonces pregunto:
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS DOS CONCEPTOS?
La respuesta a la pregunta antes formulada es muy importante para comenzar a entender la
realidad. Los patrones son creados simplemente por la interrelación de la materia y la energía.
Es todo lo que es. ¿Sabes una cosa? En el mundo de los patrones nunca encontrará una
copia exacta, como sucede con tu huella digital. En cambio, un mapa y un lenguaje son el
producto de un diseño, producto de un proceso mental. Esto significa que toda información se
fundamenta en un lenguaje. Es imposible representar algo simbólicamente sin un lenguaje.
Eso es precisamente lo que es un lenguaje, una representación simbólica de algo.
Para tener información tienes que tener contenido, energía y voluntad. Alguien tiene que
decidir crear la información. Alguien tiene que escribir la música. Pero, ¿sabes que es lo
interesante de la información? Que podemos tener copias exactas de ella. Por ejemplo,
podemos tener una copia exacta de un libro. Veamos un ejemplo de copias múltiples.
Digamos que te envío un correo electrónico. Te pregunto: ¿Qué cosas puedes hacer con él?
Pues puede leerlo en la pantalla de tu computadora. Puedes imprimirlo en tu impresora y
leerlo desde el papel impreso y leerás exactamente la misma información. Podemos leerlo en
voz alta, y quien compare lo oído con lo escrito escuchará exactamente la misma información.
También podemos leer esa información a través del teléfono y si se comparara con la
información original, seguirá siendo exactamente la misma. Puedes enviarles esa información
a otros a través del internet y esos otros a otros más adelante, y la información seguirá siendo
la misma desde su origen.
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LA INFORMACIÓN NO ES EL MENSAJE COMO MEDIO
¿Puede cambiar el mensaje la información? La respuesta es un rotundo NO. La información
es algo separado del medio o mensaje por el que es enviada. Eso es la información, es algo
que requiere pensamiento. Toda información requiere un proceso de pensamiento, de lo cual
hablaré más adelante. Debemos entender, que hay dos tipos de “evolución”. La evolución que
se nos ha querido hacer creer como responsable de lo que existe, cosa que nunca ocurrió; y
la evolución natural de los procesos creados para mejora, que sí ocurren. Un ejemplo lo
vemos en la evolución que ha sufrido la computadora desde su creación.
Esto significa, que la pregunta fundamental para entender la diferencia entre evolución y
creación es: ¿Pueden los patrones cambiar por sí mismos a diseños? ¿Puede un fractal
comportarse como un diseño? ¿Existe algún proceso natural que permita que eso suceda?
Esto nos trae a la pregunta de los 64,000 chavitos.
¿Es el DNA un patrón o es un diseño?
Todo el argumento de las otras preguntas anteriores a esta última descansa en la respuesta a
esta última pregunta. Hoy en esta conferencia, vamos precisamente a contestar esa pregunta,
porque es sumamente importante conocer cómo se desarrolla y evoluciona un diseño, como
ha ocurrido con tu programación DNA generación tras generación, y de eso trata lo que
hablaremos. Eres el producto de la suma genética de tus padres por tu línea genealógica,
desde los primeros padres hasta los tuyos y así sucesivamente. Empecemos hablando…
¿CÓMO FUNCIONA EL DNA?
Les haré una breve explicación de cómo funciona el DNA. Lo primero que tenemos que
conocer, recuerda que esto debe ser un repaso de nuestra clase de biología o de bioquímica,
que el DNA es una molécula de doble hélice. Cuando de divide para multiplicarse se separa
por la mitad, y un complemento químico de la misma cae en cada estación de la molécula,
creando una nueva réplica de sí misma.
El puente entre las dos orillas de las hélices está hecho de una combinación de cuatro
químicos, Adenina, Timina, Citosina y Guanina, las cuales representaremos con las letras
A, T, C, y G. Estas cuatro letras por así decirlo, son las letras del alfabeto del DNA. A, C, G, y
T codifican TODA la información necesaria para la vida. En el más simple microorganismo
toma 500,000 letras para representar ese organismo vivo. Podemos decir que se necesitan
500,000 combinaciones de las letras A, C, G, T.
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La estructura del ADN de doble hélice . Los átomos en
la estructura están codificadas con colores de los
elementos y la estructura detallada de dos pares de
bases se muestra en la parte inferior derecha.

Veamos esta breve explicación general sobre el DNA: El ácido desoxirribonucleico, o DNA , es
un ácido nucléico que contiene las instrucciones genética utilizadas en el desarrollo y funcionamiento de
todos los organismos conocidos que viven (con excepción de los virus RNA). La función principal de las
moléculas DNA es el almacenamiento a largo plazo de la información. El DNA es a menudo comparado
con un conjunto de planos, como una receta o un código, ya que contiene las instrucciones necesarias
para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas RNA. Los
segmentos de DNA que llevan esta información genética se llaman genes, pero otras secuencias de DNA
tienen fines estructurales o están implicadas en la regulación del uso de la información genética. Junto
con el RNA y las proteínas, el DNA es una de las tres principales macromoléculas que son esenciales
para todas las formas conocidas de vida.
El DNA se compone de dos largas unidades de polímeros simples llamadas nucleótidos, con la columna
hecha de azúcar y fosfato unidos por grupos encadenados de éster. Estas dos cadenas corren en
direcciones opuestas entre sí y por lo tanto anti paralelas. Atada a cada azúcar hay uno de los cuatro
tipos de moléculas llamadas bases nitrogenadas (de manera informal, las bases). Es la secuencia de estas
cuatro bases nitrogenadas a lo largo de la columna que codifica la información. Esta información se lee
con el código genético, que especifica la secuencia de los aminoácidos dentro de las proteínas. El código
es leído copiando tramos de DNA en el ácido RNA nucleico relacionado, en un proceso llamado
transcripción.
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Dentro de las células, el DNA está organizado en estructuras largas llamadas cromosomas. Estos
cromosomas se duplican antes de que las células se dividan, por un proceso llamado replicación del
DNA. Los organismos eucariotas (animales, plantas, hongos, etc.) almacenan la mayor parte de su DNA
dentro del núcleo de la célula y algunos de sus DNA en orgánulos, como mitocondrias o cloroplastos.
Por el contrario, los procariotas (bacterias y arqueas) guardan su DNA sólo en el citoplasma. Dentro de
los cromosomas, las proteínas cromatina como las histonas compactan y organizan DNA. Estas
estructuras compactas guían las interacciones entre el DNA y otras proteínas, ayudando a controlar qué
partes del DNA se transcribe.
Ahora que tienes una idea de lo que es el DNA, es importante que conozca, que en un
humano se necesitan tres billones de combinaciones de esos químicos que estamos
representando por el nombre de sus letras iniciales para representar una copia de ti, y aunque
te parezca extraordinario, hay esa cantidad de mensajes de tres billones de mensajes dentro
de cada célula de tu cuerpo. Y para tu información, es bueno que sepas que en la actualidad,
en la tecnología de hoy no existe un mecanismo de almacenar información con densidad igual
o mayor que el DNA. La información del disco duro de información de la computadora es
mucho más abultada o voluminosa que la información en tus células.
Así que el DNA no es simplemente una molécula, es un lenguaje. Es realmente comparable al
lenguaje humano español o inglés o cualquier otro lenguaje, desde el punto de vista de que es
estructurado. Déjame presentarte una gráfica que muestra la comparación entre un lenguaje
humano y el DNA. Veamos los equivalentes entre ambos lenguajes…
LENGUAJE DNA
Nucleótido
Codón
Gene
Operón
Regulón

LENGUAJE HUMANO
Símbolo
Letra
Palabra
Oración
Párrafo

El “Nucleótido” que es equivalente a un carácter o símbolo es representado por los símbolos
A, C, g, T. El DNA es un mecanismo de codificar y decodificar que almacena y transmite el
mensaje del organismo vivo. Los biólogos han estado usando realmente análisis lingüísticos
para decodificar el genoma humano. La realidad es que las herramientas que debemos usar
para analizar los lenguajes son continuamente usadas para entender que todos esos genes
realmente significan. Así que cuando escuchamos en cualquier medio de información que dice
que “hemos encontrado un gen que causa la espina bífida o cualquier otra cosa parecida,
algún tipo de análisis lingüístico tuvo que ser usado para poder tener una idea de lo que eso
significa. Entonces, la próxima pregunta obligatoria es:
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¿QUÉ HACE UN LENGUAJE?
Lo primero que tenemos que conocer con relación a cualquier lenguaje, es que representa
algo simbólicamente. Cada uno de ustedes que están presente en esta conferencia, tienen un
libro que llamamos las Sagradas Escrituras. Esos libros se componen de hojas de papel que
están escritas por ambos lados con cierto tipo de tinta. Creo que estarán totalmente de
acuerdo conmigo que ese papel entintado que tienen en sus manos, nada tiene que ver con el
mensaje impreso que contienen. Ese papel y la tinta que forma los símbolos que llamamos
letras, palabras oraciones y párrafos, nada tienen que ver con el contenido de la información
impresa, porque sólo son el medio para traernos el mensaje. ¿Estamos claros hasta aquí?
Entonces creo que es claro y simple entender que para usar un lenguaje para transmitir una
información, necesitamos un medio o mensajero para transmitir y recibir información. Alguien
tiene que hablar y alguien tiene que escuchar, como estamos haciendo en esta conferencia.
Hacer eso conlleva cuatro características, se requiere un “alfabeto”, una “gramática”, un
“significado”, y una “intención” que conocemos directamente como un “propósito”. Todo
lenguaje contiene en sí mismo estas cuatro cosas.
Pues para vuestra información, el DNA contiene esas cuatro mismas cosas. Si te estás
preguntando si esas cuatro cosas existen en tu computadora, es correcto. Pero ¿sabes una
cosa? Cuando un perro ladra, un gato maulla, o cualquier otro animal hace lo suyo propio,
tiene estas mismas cuatro características, tiene alfabeto, tiene gramática, tiene significado y
tiene una intención o propósito.
¿Puedes apreciar ahora lo que dice el profeta Amós 3:4 cuando dice: ¿Rugirá el león en la selva
sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare? Cuando el león ruge
está usando su lenguaje que tiene alfabeto, representado por el tipo de sonido que emite,
tiene gramática, porque tanto los otros leones que entienden su rugido, como los animales
que salen despavoridos, saben lo que está declarando, por tanto tiene significado y sobre todo
intención o propósito. Ahora los invito a leer dos versos más para que veamos lo mismo, sólo
que en este caso es alegórico a Dios mismo. La primera cita la encontramos en el libro del
profeta Jeremías 25:30 que dice: Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras y les
dirás: YHWH rugirá desde lo alto, es decir, desde la morada santa dará su voz; rugirá fuertemente
contra su morada; canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. El rugido
alegórico del Señor es el lenguaje con propósito. Veamos ahora lo que dice el libro del profeta
Oseas 11:10 a este respecto cuando dice: En pos de YHWH caminarán; él rugirá como león;
rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Con esto quiero decirte que no importa si
ese fenómeno de comunicación ocurre entre humanos, entre mamíferos, o bestias o insectos,
tiene las cuatro características del lenguaje.
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RECUERDA, TODO LENGUAJE TIENE CUATRO COMPONENTES
Independientemente de que clase de comunicación estemos hablando, esas cuatros
características siempre estarán presente en esa comunicación: Alfabeto, gramática,
significado e intención o propósito. De la misma manera es necesario que entiendas que todo
lenguaje tiene corrección de error o redundancia. Nuestro idioma español es un poco más de
50% redundante. Con esto quiero decir que si estamos en una conversación y no podemos
escuchar la totalidad de la conversación, aun así podemos figurarnos lo que se dijo, Si
perdemos más de ese porciento del mensaje, no sabremos lo que se nos dijo.
Ahora te pregunto, ¿de dónde viene la redundancia? Veamos un ejemplo sencillo. Si al hablar
ocurre la falta de una palabra para el que escucha, su mente puede completar lo que falta y
entender lo expresado. Aunque lo desconozca, eso sucede mucho en en internet cuando
recibes o envías mensajes electrónicos, hay un sin número de mecanismo que entran en
juego para asegurar que los errores que ocurren en la comunicación sean corregidos antes de
que el mensaje llegue a su destinatario. Pues esto es algo común a casi todos los lenguajes.
Al llegar hasta aquí, lo próximo que nos debemos preguntar es:
¿ES EL DNA UN PATRÓN O ES UN LENGUAJE?
Escucha amado, el DNA es un sistema de codificar o descodificar. Una molécula de DNA
representa más que lo que parece ser químicamente, representa un organismo vivo completo.
No solamente representa Adenina, el DNA te representa a ti, una serpiente, una paloma, un
león, una oveja, ponle el nombre.
El DNA tiene alfabeto, sintaxis, semántica y pragmatismo, que es lo mismo que decir en forma
menos técnica: Alfabeto, gramática, significado e intención o propósito. Puede ser copiado y
guardado en un disco de computadora, e inclusive en otro medio sin pérdida de la información
que contiene, lo que ha permitido a los científicos tomar la información y clonar un organismo,
como hemos escuchado. ¿Sabes por qué? Porque la información en el DNA es información
de un lenguaje, es algo distinto y separado de lo que está depositado en él.
¿A QUE SE PARECE MÁS EL DNA?
Es el origen del DNA como el de las estalactitas, estalagmitas, los huracanes, los tornados, lo
terremotos y fractales? O ¿Es el DNA como la música, un mapa, un plano, el programa de
una computadora o como un lenguaje? Pues amados, es como el grupo de la segunda
pregunta. No debe haber absolutamente ninguna duda de eso. Con esto, creo que ya habrás
entendido que entre el mundo de los patrones naturales y el caos y el mundo del diseño y la
información, existe un abismo muy grande. Pero quiero aclararte para que no haya la menor
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duda en tu mente, el patrón de DNA no es como un lenguaje: ES UN LENGUAJE, conforme a
toda definición formal de lo que es un lenguaje.
El caos, los fractales y los procesos naturales no producen un lenguaje o código. Muchas de
las personas que no están de acuerdo con esto que les digo, es precisamente en este punto
donde se trancan, porque no pueden percibir lo que se les está diciendo. De seguro te
encontrará al que te dice: El DNA no es un lenguaje, es una
molécula, porque eso es lo único que ha escuchado y ha
aprendido. Pero si leemos directamente lo que a ese respecto
lo que dijeron James Watson y Francis Crick, a quienes
muestro en la foto de la izquierda, descubridores del DNA, lo
que le valió recibir el premio Nobel por esa hazaña, al recibir
dicho premio la primera cosa que dijo Watson fue que “el
DNA es un “código genético”, y un código y un lenguaje es
la misma cosa. Ese siempre ha sido, es y será el argumento
de los que dicen ser ateo, que no se dan cuenta que esa
posición es un tipo de religión, y mucho menos, que en este
orden terrenal dual, es imposible hablar de algo sin que exista
su contraparte, lo cual contradice su posición de negar a Dios, por eso son sin excusa.
Pero el DNA es un lenguaje aunque bioquímicamente es una molécula que codifica y
descodifica todo un sistema de información registrado químicamente. Anteriormente les dije
que un lenguaje tiene alfabeto, gramática, significado e intención o propósito. Veamos que
implicaciones tienen estas cuatro características del lenguaje. Podemos cambiar el alfabeto y
todavía tenemos el mismo mensaje. Puedo tener la palabra griega “ανθρωπος” lo cual si es
escrito en sus letras equivalentes al español se escribe “anthropos”, el mensaje o significado
sigue siendo el mismo. Déjame ilustrarte como lo ve el procesador de palabra instalado en tu
computadora, porque electrónicamente la máquina sólo registra 0 voltios = 0 y 5 voltios = 1:
a=
n=
t=
h=
r=
o=
p=
o=
s=

01100001
01101110
01110100
01101000
01110010
01101111
01110000
01101111
01110011

Cuando marca en el teclado de la computadora una letra, un número o un símbolo que tus
ojos lo interpretan como ese alfabeto que está marcando, en la computadora existe un código
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llamado ASCII o código binario, porque sólo utiliza dos símbolos, el cero (0) y el uno (1) a los
que a su vez los circuitos de la computadoras responden por dos tipos de señales, una de
cero voltios que equivale al cero y la otra de 5 voltios que equivale al uno. Así que cada tecla
es interpretada y traducida de acuerdo al código correspondiente asignado previamente por la
mente que concibió el código y que todos sin excepción seguimos utilizando, de lo que no voy
a entrar en la explicación, pues eso es materia de otro tipo de conferencia.
Dije que todo lenguaje también tiene gramática, lo cual te ilustraré con un ejemplo. Yo puedo
decir: El jugo es de manzana. Esa oración es una afirmación gramatical, pero si cambio la
posición del verbo usando exactamente todas las palabras, eso cambia la oración a una
pregunta, lo cual llamamos “sintaxis” y entonces decimos: ¿Es el jugo de manzana? Todo
lenguaje tiene sintaxis, que es la regla que nos enseña sobre como ordenamos las oraciones
en el lenguaje, lo cual a su vez nos permite determinar el significado de lo expresado. Como
hemos observado en la gramática por medio de la sintaxis podemos determinar el significado
de lo que se quiere expresar, ¿estamos claros hasta aquí? Esto es simplemente un repaso de
lo que ya aprendimos en nuestros estudios escolares.
Hay otra regla en el lenguaje que nos habla del significado, llamada “semántica”, que nos
enseña la diferencia en algo que se dice sin tener que cambiar el orden de las palabras, lo
que hacemos es enfatizar en una de ellas. En el ejemplo a continuación, el énfasis de la
palabra seleccionada lo haré en el escrito colocando en mayúsculas todas las letras de la
palabra que recibe el énfasis.
TOMASTE tu medicina.
Tomaste TU medicina.
Tomaste tu MEDICINA.
Como hemos visto del ejemplo anterior, cada una de las tres oraciones son exactamente la
misma, no se cambió el orden de las palabras, pero al acentuar una de ella en forma
diferente, le da un sentido diferente a la oración.
La otra característica del lenguaje es la intención o propósito. Podemos tener un mensaje con
diferente intención simplemente cambiando el contexto. Por ejemplo si yo te dijera: Tienes luz
verde. Puede significar que se te ha aprobado algo que solicitaste. Puede significar que tiene
una bombilla color verde, como también que puedes pasar con tu carro porque la luz del
semáforo está verde.
Como has podido observar la misma oración tiene tres significados distintos basados
simplemente en la intención. La intención en el lenguaje cambió aunque no afectó para nada
la semántica, la gramática y el alfabeto. Estás son propiedades que tiene todo lenguaje.
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¿Recuerdas que anteriormente dije que la información es siempre diferente al medio que la
transmite? Es algo interesante observar que la información puede se almacenada y
transmitida por la materia , como lo es un libro, o por la energía, como cuando lo escuchamos
por nuestros oídos, al igual que por medio de la luz cuando la podemos ver en un monitor de
computadora o una televisión. Pero aunque la información puede ser almacenada y
transmitida por la materia y energía, la información en sí misma no es materia ni energía.
¿Entendido. Es algo sumamente importante que tengamos claro.
También es importante que entendamos que podemos tener un alfabeto y sintaxis, pero no
tenemos significado e intención, lo que tendremos es una oración sin sentido. Tendría que
tener otra oración alrededor para conocer que se intenta comunicar.
Ese es el problema que tiene la filosofía naturista de la ciencia materialista. La materia y la
energía por sí mismas no pueden producir información.
Les pregunto, ¿cuántos de ustedes han oído y saben lo que significa la palabra “cibernética”?
Pues veamos que significa cibernética. La cibernética es el estudio interdisciplinario de la
estructura de los sistema de reglamentación. La cibernética está estrechamente relacionada
con las teorías de controles y sistemas. Tanto en sus orígenes y en su evolución en la
segunda mitad del siglo 20, la cibernética es igualmente aplicable a los sistemas físico y
social, basado en el lenguaje. Resumiendo, la cibernética es el estudio de las relaciones entre
el humano y la máquina. Es una disciplina importante que ha infiltrado todas las partes de
nuestra sociedad, en todas sus direcciones desde la ciencia básica hasta la ciencia ficción.
Te voy a compartir una cita de Norbert Weiner, quien es considerado el padre de la
cibernética, y quien fue un brillante matemático de la Universidad M.I.T. Dijo: “Información es
información, ni materia ni energía. Cualquier forma de materialismo que falle en tomar
en consideración esto no sobrevivirá un día”. Este pensamiento profundo de Weiner no
requiere mucho estudio para uno darse cuenta que es cierto.
Y (Información)

(Energía) Z
X (Materia)
Déjame presentártelo con la gráfica de tres ejes de arriba, que nos muestra que la Materia
representada por el eje X, la Energía representada por el eje Z, y la Información representada
por el eje Y, son tres entidades distintas, requiriendo la Información una dimensión adicional,
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que es la dimensión de la “Voluntad”, porque la Información no puede ser creada sin
Intención o Propósito. Tiene que haber la dimensión de Intento, de Propósito o voluntad, que
es una propiedad solamente de una mente o conciencia, para que pueda haber alguna clase
de Información. De lo contrario lo que tendrás es Caos o Proceso Natural.
¿Sabes cuál es la ficha del tranque en este juego para la filosofía o religión materialista y atea,
que no tienen forma de explicar cómo se originó el lenguaje DNA. ¿Sabes por qué? Porque
TODO código, todo lenguaje, todo sistema de codificar o descodificar por obligación tiene que
originarse en una mente. Eso es así absolutamente o sin excepción.
Resumiendo puedo decirles que:
9 El elemento común a todos los humanos sin importar su origen es el Lenguaje
9 La distinción básica entre un Patrón o Proceso Natural y un Diseño es el Lenguaje
9 La propiedad fundamental de todo Diseño: La Idea precede a la Implementación
9 La Idea tiene que ser representada por el Lenguaje
9 Todo Lenguaje proviene de la Mente
9 La Existencia es precedida por el DNA
9 Para haber un Diseño tiene que haber primero una Idea
9 La idea existe en forma simbólica antes de ser realizada físicamente
9 Para una Idea existir, tiene que ser representada mediante un Lenguaje
9 Para concebir una Idea en tu mente tiene que hablarla en tu mente y tener la imagen
en tu mente de lo que quieres hacer antes de poder hacerlo, porque:
o La Idea siempre precede a la Implementación
o Todo Lenguaje proviene de una Mente o Conciencia
o No existe Lenguaje alguno que no provenga de una Mente
o El DNA es un código o Lenguaje
o Por tanto, el DNA fue diseñado por una Mente
o La Mente que diseñó el DNA fue la Mente Dios que creó y ordenó todo
Por eso, como dijimos en la cita del comienzo de esta conferencia, el humano no tiene excusa, y
por eso declara tan claramente el libro de Salmos 14:1 y 53:1 Dice el NECIO (o ignorante) en
su CORAZÓN (o Mente) no hay Dios; por lo que declara el Proverbios 16:22 La erudición del
necio es NECEDAD o ignorancia. Es como dice el libro según Mateo 6:22-23 cuando habla de
la luz y las tinieblas u oscuridad o ignorancia.
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